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LOS PUEBLOS AFRICANOS PROTAGONISTAS DE SU PROPIA LIBERACIÓN:  

 DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y CUIDADO DE LA NATURALEZA. 

Conferencia pronunciada el 14 de octubre de 2015 en el Departamento de Ciencias Histórico-
Jurídicas y Humanísticas de la Universidad Rey Juan Carlos – Campus de Vicalvaro. 
 

En la actualidad del mundo en general se puede decir que nuestra generación 

vive una época a la vez fascinante e inquietante. Con lo cual en África la 

generación actual de africanos y africanas se debe considera como una generación 

investida de una responsabilidad particular en la historia de nuestro continente. 

En el proceso de edificación y de levantar a África, se necesita esfuerzos y 

muchos sacrificios; pero si quedamos en la inacción, el “precio” saldrá más costoso 

de lo que nos costaría la acción. Por eso los africanos y los amigos de África 

tenemos que ponerse en la acción ya. Los pueblos africanos ya deben ser 

protagonistas de su propia historia de liberación. Pero ¿Cómo?  

Es lo que vamos a intentar ver en esta ponencia. Empezaré recordando cosas 

objetivas sobre la historia de África, luego daré una valoración de la situación 

socio-económica actual en África, después analizaré brevemente la visión africana 

de la naturaleza. Terminaré dando pistas de reflexión y de solución para levantar a 

África. 

1 – Datos obvios sobre el contexto histórico de África  

Para situarnos, es importantísimo recordar que, cuando hablamos de África, 

estamos hablando de una situación con las siguientes características: un caso 

singular en la historia; una situación dramática; una tragedia que dura ya 

demasiado tiempo y que, según va la corriente, nada apunta a que los que se 

benefician de esta situación quisieran algún cambio para mejorar las cosas. Por lo 

tanto no estamos hablando de una situación normal sino algo muy irregular que se 

puede comparar a un caso de emergencia. 

Para dar una idea sobre las tres etapas características de la historia reciente 
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de África: la esclavitud, la colonización y la post-colonización; se puede leer y 

meditar el siguiente poema: 

¡Shemâ África!
1
 

¡Escucha! Generación actual, 

¡Escuchad! Hijas e hijos de África, 

Nuestros antepasados eran esclavos, vendidos como mercancías, 

Hemos sido tratados como animales, 

Trabajando día y noche para el beneficio de otros. 

Hemos sido traicionados por algunos de nosotros. 

Hemos vendido a valientes hermanos y hermanas a cambio de sal y de ropas 

sucias. 

Más tarde fuimos colonizados. 

Nuestra humanidad ha sido negada por los agresores civilizados. 

Nuestro espacio vital ha sido invadido por el europeo, 

Y todo lo nuestro le pertenecía. 

Nos negaron hasta el derecho a: 

- conocer la realidad por nosotros mismos, 

-  hablar nuestros idiomas, a adorar a nuestros dioses, 

- curar a nuestros enfermos, a venerar a nuestros ancestros, 

- a rendir homenaje a nuestros héroes, a contar nuestra historia a 

nuestros hijos. 

 Y para burlarse de nosotros, 

Nos regalaron una independencia bajo la dependencia, 

Nos prometieron el desarrollo económico, 

Y de un día al otro fuimos países muy pobres y endeudados, 

Nos explotaron y nos siguen explotando; 

Nos hablaron de la libertad y de la democracia, 

Y por ellas nuestros países están en guerra. 

Nos hablaron de Derechos Humanos: 

Para hacernos renunciar a nuestras tradiciones 

Y obligarnos adoptar los vicios de los “otros”. 

Nuestros nietos se hacen niños-soldado a los trece años, 

                                                           
1
 Cf. C. MELIBI MELIBI, Grito africano por el derecho a existir, Tirant Humanidades, “Coll. Diáspora” 

(Valencia 2014), 52. 
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Les mandan matar y a quemar pueblos en sus comarcas, 

Algunos de nosotros son víctimas de crímenes rituales, 

Mientras otros rezan durante toda la noche 

a un Dios que nunca se ha interesado por nosotros. 

Cuando el europeo viene a nuestra tierra, se le permite todo. 

Pero cuando llegamos a la suya, él no quiere ni saber de nosotros. 

Seguimos vendiendo nuestros recursos naturales a precios ridículos, 

Firmando contratos injustos y en nuestro total perjuicio, 

Como si fuésemos la última generación de África. 

 ¡Shemâ África! 

¡Escuchad! Hijos e hijas de mi tierra, 

Debemos despertar y decir: ¡basta ya! 

Antes de aniquilar al opresor extranjero, 

debemos destruir al oprimido y al cómplice que hay en nosotros. 

2 – Consideraciones generales sobre la situación socio-económica de África: 

visión optimista 

Hay que recalcar ante todo que África no es un país, es un continente. Según 

estadísticas recientes, África tendría actualmente alrededor de 1.300 millones de 

habitantes. Con la creación del nuevo Estado de Sudán del Sur, en enero de 2011, 

África tiene 54 países; más 1500  idiomas. El continente africano se extiende sobre 

más 30 millones de kilómetros cuadrados, con una población mayoritariamente 

negra, especialmente en la región del África Subsahariana.  

La edad media 17 - 18 años y está compuesta por más del 54% de mujeres. 

La esperanza de vida se sitúa, en la actualidad, entre 45 - 55 años de edad. 

En el aspecto económico, la economía africana está en pleno auge y, a 

pesar de algunos elementos que frenan el pleno desarrollo, a pesar de las crisis 

internas y externas, tanto el FMI como el BM opinan que África podría estar a 

punto de un despegue económico semejante al de China en los años 1980. 

Publicaciones especializadas comparten dicha opinión. Sin embargo África 

necesita modernizar sus estructuras e invertir fuertemente en la educación así como 

adoptar políticas industriales que diversifiquen sus economías. Muchos aspectos 
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negativos frenan la economía africana, la mayor gangrena es la corrupción que 

hace que los beneficios de las inversiones y de la extracción de materias primas se 

queden en manos de una élite y no lleguen a la mayoría de la población. 

En el “mapa” político africano, el aspecto es muy variable, nos 

encontramos con todo tipo de sistemas, desde democracias plenas hasta regímenes 

autoritarios. Sin embargo se puede observar que los países más o menos 

democráticos ya se acercan a un tercio del total.  

La situación de los derechos humanos en un país suele ir en proporción a la 

democracia y estado de las libertades. Los conflictos armados son fuentes de 

abusos contra de los derechos humanos. 

Respecto a los conflictos, en la actualidad la situación es muy preocupante. 

Si las grandes tensiones de las décadas de los 80 y 90 se han ido superando, nuevos 

conflictos empezaron con las llamadas primaveras árabes y se han ido 

incrementando.  

Desde el punto de vista cultural, África tiene una enorme y variada riqueza, 

tanto tradicional como moderna. Cada año múltiples eventos culturales se celebran 

tanto en África como fuera del continente. 

A nivel deportivo, atletas y deportistas profesionales llenan los equipos 

europeos y asiáticos. África ya participa con cinco plazas en la Copa del Mundo de 

fútbol. En Brasil 2014, participaron los equipos nacionales de: Camerún, Costa de 

Marfil, Nigeria, Ghana y Argelia. Algunos sectores del atletismo mundial, como el 

maratón, ya son, podríamos decir, propiedades africanas. Hay que recordar que el 

mundial que gano España tuvo lugar en Sudáfrica. 

A nivel religioso, el panorama africano es también muy rico y diverso, el 

cristianismo y el Islam son las religiones predominantes. Pero al mismo tiempo 

muchos africanos 30% siguen viviendo la autenticidad de sus creencias ancestrales 

a través del animismo. 
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3 – Aspectos sobre la cosmovisión africana 

En su vida cotidiana el negro-africano da sentido práctico a todo que existe 

esta en simbiosis con el cosmos. De tal forma, la naturaleza tiene una dimensión 

muy importante. El africano se encuentra en harmonía con todo que le rodea, es 

esta unidad la que explica y sitúa la persona del africano en el universo, con el cual 

forma un todo. Esta simbiosis no significa que los seres humanos no se distingan 

del resto de los elementos de la naturaleza sino que interactúa de modo ontológica 

en sinergia con ellos
2
. 

A esta cosmovisión, hay que añadir una palabra sobre:  

- La antropovision del africano: el africano tiene una concepción integral o 

holística de la persona. De modo general, para nosotros, el ser humano es un 

conjunto indivisible. Sus diferentes dimensiones constitutivas son inseparables e 

incluso son difícilmente distinguibles. Muchos autores que han estudiado la 

filosofía africana y que han podido observar nuestro modo de vivir lo pueden 

constatar de forma inequívoca. Es el caso de Bartolomé Burgos que afirma que los 

pueblos bantúes de África tienen una visión unitaria y holística de la vida. Es decir 

que todo está interrelacionado en su vida, a nivel interior y personal, como a nivel 

exterior con el resto de la naturaleza.
3
 

Sobre varias teorías antropológicas que he estudiado, la que coincide mejor 

con nuestra antropo-visión es la que se enseña en el Counselling: la consideración 

integral de la persona. Según este concepto, el ser humano es una realidad muy 

compleja y pluridimensional. Tiene cinco dimensiones interrelacionadas e 

                                                           
2
 Personalmente he tenido la fortuna de recibir una educación a la vez afro-tradicional y occidental-

moderna. Puedo decir que la aproximación que más me convence, respecto al concepto de inmanencia, es 

la de la tradición africana. En efecto, sobre varias teorías estudiadas ninguna me ha podido demostrar con 

exactitud matemática el límite entre lo natural y lo sobrenatural. Desde luego, siempre me pregunto: ¿cuál 

es la frontera objetiva entre lo sagrado y lo profano? Y ¿cuál es la distancia que separa la vida de la fuente 

de la vida? 

3
 Cf. B. BURGOS, Culturas Africanas y Desarrollo. Intentos africanos de renovación, Fundación Sur 

(Madrid 2007), 290-295. 
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inseparables: física y fisiológica, cognitiva, social, emocional y espiritual. Todas se 

influyen positiva o negativamente en el funcionamiento de un todo que forma la 

persona.
4
 

- La socio-visión del africano: La alteridad puede ser considerada como 

barómetro de la vida en África. En efecto, la vida social en África está 

fundamentalmente marcada por una relación del “vivir-con”. La característica 

principal de donde procede el concepto del ser humano y de la naturaleza, es 

esencialmente ESTAR CON otro. En nuestras sociedades, el YO es 

intrínsecamente relacional, el OTRO constituye un valor innegable en la 

construcción de la identidad personal y social de la persona. El individualismo, el 

egocentrismo y el ensimismamiento no son valores para nosotros. La dimensión 

comunitaria de la vida tiene gran importancia, en nuestros modelos de sociedades, 

el ser humano tiene que confiar mucho en los demás, su familia y el resto de la 

sociedad. La armonía y la cohesión sociales son fundamentales, aunque puedan 

existir conflictos entre personas o entre grupos sociales, siempre tendemos a la 

concordia social. Las relaciones familiares son sagradas. El clan y la tribu son 

entidades sociales determinantes para nuestra identidad y nuestra ubicación. Un 

africano se considera natural de un pueblo y procedente de un sitio en función de 

su tribu y del lugar geográfico donde está localizado su clan, y la marginalización 

social no existe en nuestra concepción de la vida. 

4 – Lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer para levantar a África 

Se trata ante todo de tener una conciencia africana despierta; considerar que, 

a pesar de que África está en una situación desgraciada, no es de ninguna manera 

despreciable. Por eso los africanos y las africanas no debemos aceptar que nos 

desprecien: ni en pensamiento, ni en palabras, ni en actos. Debemos considerar la 

                                                           
4
 Cf. J. MADRID SORIANO, Los procesos de la relación de ayuda, Desclée de Brouwer (Bilbao 2005), 

63-65. 
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cuestión de nuestro continente por los sentimientos, porque “No es por la cabeza 

que las civilizaciones se descomponen, ante todo es por el corazón”. Si no 

sentimos la situación de África en nuestro corazón, no podemos luchar por ella ni 

defenderla. En la historia del mundo ningún pueblo ha conquistado su libertad sin 

luchar. Es preferible, como suele ocurrir con frecuencia, aceptar que no nos 

comprenden en vez de tolerar que nos humillen. Debemos evitar la actitud del 

“inocente sincero”.  

- Lo que no debemos hacer: 

* Traicionarnos y eliminarnos unos a otros 

* Seguir teniendo complejo de esclavos 

* Instalarnos en una fantasía sobre Europa 

* El afro-pesimismo negro, peor que la lepra 

* Fomentar la idea de una fatalidad de África 

* La corrupción, gangrena para las instituciones africanas 

* “La bulimia del poder” 

* Seguir “consumiendo” a nuestros héroes 

- Lo que debemos hacer: 

* “Salir de la larga noche” 

* Poner los retos de la vida muy alto 

*  Saber poner el dedo en las heridas 

* Fomentar el afro-optimismo y si es necesario, “inventar” un África 

positiva 

* Fomentar la utopía sobre nuestro destino 

Conclusion: África en la buena dirección 

Voy a concluir mi ponencia con dos valoraciones: una nueva y necesaria 

visión sobre el movimiento intelectual del pueblo negroafricano y una mirada 

africana sobre el concepto de la globalización. 

- De la negritud al “afropolitanismo” 

Terminando su Ensayo sobre África descolonizada, Achille Mbembe 
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propone una nueva forma de africanismo que llama “afropolitanismo”
5
. Se trata de 

una valorización de la africanidad desde el ángulo de la competitividad a nivel 

internacional y radicalmente anti-imperial. ¿De dónde viene el “afropolitanismo”? 

Desde hace ya más de medio siglo, la "intelligentsia" africana viene 

expresándose desde varios ámbitos: literatura, filosofía, política, poesía, música, 

teología, arte, etc. Hay tres paradigmas, que caracterizan las etapas de la lucha 

intelectual de los africanos. Todo empezó con varias formas de nacionalismo 

anticolonial; luego hubo algunos intentos de adaptación al marxismo, que dio luz al 

“socialismo africano”; por último, el panafricanismo, caracterizado por una 

solidaridad racial y transnacional. Es el conjunto de esos movimientos el que ha 

pasado a la historia por apelación de la Negritud. Hay que precisar que todos se 

intercomunican y se influyen entre sí. 

- Mirada africana sobre la globalización:  

Vista de África, la globalización se contempla como algo que enfurece y que 

lleva a la desestabilización, la explotación y a la pauperización o empobrecimiento 

de los pueblos africanos desarmados y que sufren pasivamente. De hecho, África 

esta desarticulada desde lo económico, lo político, lo sociocultural, lo ideológico y 

lo religioso. Por tanto, África reclama a Occidente adoptar una actitud responsable, 

basada en el respecto de nuestra humanidad y nuestra dignidad para un encuentro 

del dar y recibir; porque: “Nadie es tan rico como para no necesitar nada de nadie 

y nadie es tan pobre como para no tener nada que dar a los demás”. 

Cyprien Melibi Melibi 

En Madrid, el 13 de octubre de 2015. 

En la víspera de mi estancia permanente de 6 años en España. 

                                                           
5
 Cf. A. MBEMBE, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, Ed. La Découverte, (Paris 

2010), 221-229. 


